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L
as anomalías en el desa-
rrollo del pene de causa
congénita, de fácil detec-
ción en la infancia o to-

davía mejor en la adolescencia, y
las mutilaciones del órgano mas-
culino provocadas por un cáncer
o un accidente, se han beneficia-
do de la normalización quirúrgi-
ca de las técnicas que reconstru-
yen esa importante zona corpo-
ral. Urólogos y cirujanos plásti-
cos de los hospitales de San Pa-
blo y de la Fundación Puigvert,
de Barcelona, han introducido
en su rutina asistencial la re-
construcción y el alargamiento
de penes para los que hace ape-
nas cinco años no existía una so-
lución quirúrgica que no fuera
experimental. Niños que nacen
sin pene –afectados por afalia–,
con él oculto entre la grasa del
abdomen o claramente curvado,
o adolescentes que, completado
su desarrollo fisiológico, consta-
tan que disponen de un órgano
equiparable a lo que los médicos

denominan micropene, pueden
recurrir ahora a la recomposi-
ción total de su aparato sexual, o
a un alargamiento confortable,
asegura Eduard Ruiz-Castañé,
responsable del servicio de an-
drología de la Puigvert y artífice,
junto con el cirujano plástico
Jaume Masià, del San Pablo, de
esta innovadora cirugía.

«Si se trata de una afalia que
se detecta en la infancia, lo con-
veniente es operar al niño antes
de que alcance la adolescencia
–indica Ruiz–. La ausencia
congénita de pene, o tener un
micropene, pueden causar trau-
mas psicológicos importantes».
En los adultos, esa ausencia sue-
le ser consecuencia de un cáncer
de pene o de sus inmediaciones,
que exige amputación total. Con
frecuencia, la mutilación es con-

secuencia de un accidente labo-
ral o de una contusión.

TEJIDO PROPIO / La reconstruc-
ción de pene se elabora con piel
y tejido subcutáneo extirpado
del antebrazo o del muslo del
propio receptor. Al nuevo órga-
no se le dota de conducto uretral
completo, dos nervios sensitivos,
una arteria y dos venas. Esos con-
ductos se unen posteriormente a
la arteral femoral, la vena safena
y los nervios que surgen de los
testículos y las vesículas semina-
les. El receptor consigue sensibi-
lidad y capacidad reproductora,
aunque no le es posible alcanzar
una erección.

El alargamiento de pene, ex-
plica el andrólogo, se sugiere a
hombres que disponen de un ór-
g a n o i n f e r i o r a l o s n u e v e

centímetros de largo, tamaño
considerado imprescindible pa-
ra mantener una relación sexual
beneficiosa. Esa pequeñez puede
detectarse en la adolescencia,
aunque, asegura Ruiz-Castañé,
consultan años más tarde. Entre
la población española se conside-
ra que un pene es «normal»
cuando mide 13 centímetros,
con un margen de dos». H
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La reconstrucción del pene, de la
novedad a la rutina en cinco años

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA NORMALIZADA
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La técnica resuelve
deformidades y hace
alargamientos en
niños y adultos

La pequeñez del
órgano puede llegar
a causar traumas
psicológicos

los recursos
MECÁNICA Y
FÁRMACOS

ERECCIÓN HIDRÁULICA
< Tras una reconstrucción
de pene, o ante la
imposibilidad de conseguir
una erección, el recurso más
empleado desde hace un
decenio es la prótesis
mecánica. El mecanismo se
inserta en el pene de forma
permanente y, por medio de
un sistema hidráulico que
induce una erección
persistente.

DÉFICIT CARDIOVASCULAR
< Las dificultades de
erección, vinculadas a todos
los factores de riesgo
cardiovascular, como
hipertensión arterial,
obesidad, diabetes o
colesterol elevado, pueden
resolverse asimismo con
fármacos que inducen el
fenómeno transitoriamente.

El Gobierno
prepara el
cierre del
Consejo de
la Juventud
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El Europarlamento pidió

sin éxito a Rajoy que

mantuviera esta entidad

El Congreso remitió hace
unos días, con el único apoyo
del Partido Popular (PP), el
proyecto de ley de racionali-
zación del sector público al
Senado. La iniciativa está pen-
diente de sus últimos pasos
de tramitación parlamenta-
ria. En cuanto resulte aproba-
da –inevitable dada la ma-
yoría absoluta de los popula-
res en las Cortes–, tendrán
efecto algunas de las polémi-
cas medidas que plantea, co-
mo es la desaparición de una
institución que nació en
1983: el Consejo de la Juven-
tud de España (CJE).

Según los cálculos del Eje-
cutivo, el ahorro que se lo-
grará con la supresión de este
organismo de representación
de los jóvenes supera el mi-
llón de euros. Además, alega
que sus funciones son las mis-
mas que las que ejerce el Ins-
tituto de la Juventud de Es-
paña (Injuve). Pero el todavía
presidente del Consejo, Ricar-
do Ibarra, y buena parte de

los partidos de la oposición,
con el PSOE a la cabeza, consi-
deran que los argumentos gu-
bernamentales son erróneos.

«Los verdaderos motivos
ocultan persecución política»,
ha llegado a apuntar en rue-
da de prensa Ibarra, que insis-
tió en que los conservadores
no soportan la existencia de
un órgano de representación
de los jóvenes «independien-
te». En este contexto, añadió
que el ahorro «real» por la su-
presión del Consejo de la Ju-
ventud sería de 294.340
euros, ya que es uno de los or-
ganismos más pequeños de la
Administración del Estado,
representando su presupues-
to el 0,8% de toda la estructu-
ra ministerial.

Se da la circunstancia de
que el propio Parlamento
Europeo envió una carta al
presidente Mariano Rajoy
instándole a reconsiderar su
decisión sobre el Consejo de
la Juventud. Con poco éxito,
tal y como parece a la vista de
las resoluciones. H

33 Equipamientos del hospital de la Santa Cruz.
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